
ANEXO N° 01

SOLICITUD -DECLARAC16N JURADA

con     DNI     N°„ .....,     con     domicilio    en

I.:`p`:?_:,O`_i::A»\\:r,

(Nombre    y    Apellidos),     ident.ificado

l,UIl        lJIVI        IY     I ......,- _"        __..` .-.-    _         _

ocupando    e'    cargo    de    ..................................,    en    el    grupo    ocupacional    ...........,............,    perteneclente    al

regimen  del  Decreto  Legislativo  N°  276,  Ley  de  Bases  de  la  Carrera  Administrativa  y  de  Remuneraciones

del  Sector  Pdblico,  solicito  acceder  al  proceso  de  nombramiento  excepcional  de  acuerdo  con  lo  previsto

por  la  Segunda  Disposici6n  Complementaria  Transitoria  del  Decreto  de  urgencia  N°  016-2020,  Decreto
de  Urgencia  que  establece  medidas en  materia  de  los  recursos  humanos  del Sector  Pdblico.

Manifiesto   mi  voluntad   de   someterme   a   las   evaluaciones   que   resulten   necesarias   de   acuerdo   con   el

presente  proceso  de  nombramiento.

Asim\ismo,  DECLARO  BAJO JURAMENTO  lc>  siguiente:

•     Encontrarme    prestando    servicios    personales    por   un    periodo    no    menor    de   tres    {3)    aF\os

consecutivos  o  cuatro  (4)  afios  alternados  en  plaza  organica  presupuestada,  realizando  labores

de  naturaleza  permanente.
•     Cumplo  con  el  perfil  de  puesto  del  puesto  y  los  requisitos  propios  de  la  plaza  organica  en  la  clue

so!icito  ser  nombrado.

Firmo   la   presente   declaraci6n,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   ei   articulo   50   del   Texto   \Jmco

Ordenado   de   la   Ley   N°   27444,   Ley  de   Procedimiento   Administrativo   General,   aprobado   por   Decreto

Supremo  N°  004-2019-JUS.

Por  lo  que  suscribo  la  presente  en  honor a  la verdad.

Nombre:

Apellido:

DNl:

1
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DECLARAcloN JURADA DEL POSTULANTE

El/La  que  suscribe
N.a

mayor de edad,  de estado civil

domicilio

tel6fono
de profesi6n

identificado(a)   con   DNl

legal                                   en
de          nacionalidad

.i;:-'.p.3       '|/C=:'^ ,i

iisfr           _.   I,

``:,`ij\`:A|   i+I/`

caracter de declaraci6n jurada  manifiesto  no encontrarme en ninguna de las siguientes causales:

1.         No tener  inhabilitac.Ion  administrativa  o judicial  para  el  ejercicio  de  la  profesi6n,  para  contratar  con  el
Estado o para desempef`ar funci6n  publica.

2.        No   tener   impedimento   expresamente   previsto   por   las   disposiciones   legales   y   reglamentarias

pertinentes,  para acceder o ejercer el servicio, funci6n o cargo convocado por la DRE Puno/UGEL

3.        No tener antecedentes penales o policiales

4.        No   contar   con    proceso   jud.icial   pendiente   con   el    Estado   no   estar   procesado   ni    investigado

penalmente.

5.        No tener proceso administrativo disciplinario pendiente con el  Estado`.

6.       No contar con  Deudas  por concepto  de  alimentos  por adeudar tres  (03)  cuotas,  sucesivas  o  no,  de
obligaciones   alimentarias   establecidas   en   sentencias   consentidas   o   ejecutoriadas,   o   acuerdos
conciliatorios  con  calidad  de  cosa  juzgada,  o  por  adeudos `de  pensiones  alimentarias  devengadas
sobre  alimentos,  durante  el  proceso judicial  de  alimentos que  no  nan  sido  cancelados en  un  periodo
de tres (03) meses desde que son exigibles.

Asi tambien,  todo  lo conten.ido en  mi  Curriculum Vitae y  los  documentos  que  lo sustentan  son  verdaderos,
sometiendome  a la fiscalizaci6n  posterior que considere la  DREP/UGELs..

Formulo  la  presente declaraci6n  en  virtud  del  Principio de  Presunci6n  de Veracidad  previsto en el  articulo
51°  del  TUO  de  la  Ley  del  Procedimiento Administrativo General,  aprobada  por Decreto  Supremo  N°  004-
2019-JUS,  sujetandose a  las acciones legales yo penales que correspondan de acuerdo con  la legislaci6n
vigente,  en  caso de verificar su falsedad.

Puno, _ de

Firma

de 2020

t Si  un  servidor administrativo se encontrara inmerso en  una  instauraci6n de proceso administrativo

disciplinario en  el  presente afio,  no sera impedimento para ser nombrado.
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DE©ueAQAPEE§::::::::=±=::::::::=:==::±:::!£±±±!QPE±Qs±±±E±±EslQs

domicilio  legal  en

identificado(a)    con    DNI     N°

DECLARO BAJO JURAIVIENTO:

1.       Tenerbuenaconducta.

2.       Tenerbuenasalud.

3.       No tener antecedentes penales pordelito doloso.

4.        No estar sancionado administrativamente con destituci6n,  separaci6n de servicio o  inhabHitaci6n.

5.        No  haber  sido  sancionado  administratlvamente  con  destituci6n  o  separacl6n  definitlva  del  servlclo

por delitos de  violaci6n  de  la  libertad  sexual.

6.        No   haber  sldo   condenado   por   la   comlsi6n   de   los  delltos  de  trafico   iliclto  de   drogas,   delltos  de
violaci6n  de  la  libertad  sexual,  terrorismo,  colaboraci6n  con  el  terrorismo,  afiliaci6n  a  organizaci6n
terrorista,  instigaci6n,  reclutamiento de personas,  apologia del terrorismo.

7.        La veracidad de  la informaci6n  y de  la documentaci6n  que adjunto.

Puno, _de de 2020

Firma

NOTA:  Si  el  solicitante  oculta  informaci6n  y/o  consigna  informaci6n  falsa  sera  considerado  comisi6n  de
falta  grave  ante  la  Secretarla  Tecnlca  de  Procedlmientos Admlnistrativos  Discipllnarios y  con  arreglo  a  las
normas  vlgentes,  sin  per)ulcio  de  la  responsabllldad  penal  en  que  hubiese  incurrido  (Art   4°  D S   N°  017-

96-PCM).
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DECLARACION±±±BAEAP±A±±SE±!£!AJ2EJ!!E±Q±!S±!Q

LaLeyNo267||estab|ecelaprohiblcibndeeje:Cer.Iafacu.It?a_de„:?"^'.bar:\m::n:0.,:,.C:n.tnr,%adc:?anLdeevpN%S2°6n#7',efnuee'8s==tyo',:p.:°b,`j:=¢ednLacua`sC:sci=eY#.`:.n~;:=`::`(-;;dF;i~?i.a;?ol.la:=rLr°.332?:a).^F!R.%I.aT:nut?,dne:aNL.%3N4°.22o6o%.'p8:Me)

as:::°b'a::un',':duja€:i:a§.U=;=o¥;;:i';;:~-;;irr,;,oJ,ii-c-adorned,a;iteD.s,NooiT2oo2~pCMyD.S.N"34-2005-PCM).

identificado    con     D.N.I.     No

+`-~ri:`,
I,.,',.-F:.;(i

F,'=r-:,*1

al  amparo del  Principio de

1.7

Presunci6n de Veracidad sefialado  por el

del   Titulo   Preliminar   y   lo   dispuesto   en   el

articulo  lv,  numeral

articulo   51°   del   TUO   de   la   Ley   de   Procedimiento

Administrativo General -Ley  N° 27444,  DECLARO  BAJO JURAMENTO,  lo siguiente:

No  tener  en  la  lnstituci6n,  familiares  hasta  el  4°  grado  de  consangu.inidad,  2°  de  afinidad  o  por  raz6n  de
matrimonio,  con  la  facultad  de  designar,  nombrar,  contratar o  influenciar de  manera  directa  o  indirecta  en
el  ingreso a  laborar a la  UGEL y/o DRE  Puno.

Por lo cual  declaro que  no  me encuentro incurso en  los alcances de  la  Ley  N° 26771,  su  modificatoria con
Ley  N°  302942 y su  Reglamento aprobado por  D S   N° 021-2000-PCM y sus  modificatorias  Asimismo,  me
comprometo  a  no  participar  en  ninguna  acci6n  que  con flgure  ACTO  DE  NEPOTISMO,   conforme  a  lo
determinado en las normas sobre la materia.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro  bajo  iuramento  que  en  la  DRELM,   laboran  las  personas  cuyos  apellidos  y  nombres  lndico,  a

qulen(es)  me  une  la  relacl6n  o  vlnculo  de  afinidad  (A)  o  consangulnidad  (C),  vinculo  matrimonlal  (M)  o
union de hecho (UH),  sefialados a continuaci6n.

Relaci6n(A)(C)(M)(UH) Apellidos Nombres Area de Trabajo

Manifiesto,   que  lo  mencionado  responde  a  la  verdad  de  los  hechos  y  tengo  conocimiento,   que,  si  lo
declarado es falso,  estoy sujeto  a  los  alcances  de  lo establecido en  el  articulo 438° del  C6digo  Penal,  que

prev6n  pena  prlvatlva  de  IIbertad  de  hasta  04  afios,  para  los  que  hacen  una  falsa declaracl6n  violando el
prlnclplo  de  veracidad,  asi  como  para  aquellos  que  cometan  falsedad,  simulando  o  alterando  la  verdad
intencionalmente.

Puno, _de

Firma

2  Articulo   1°.-Log  funcionarios,   direct.ivos  y  servidores   ptiblicos,   y/o   personal  de  confianza  de  las  entidades

pi'Iblicas   conformantes   del   Sector   Pi'iblico   Nacional,   asi   corro   de   las   empresas   del   Estado,   que   gozan   deI        _    ._ .-... `^t.    A.`    ~1    ,`r,`-r`.^   tJf`   c>alar`riAr

de 2020

y  reparticiones
la   facultad   de

L)uLJlll,clD    UulHuliiiaiiico    uoi    uuuivl     ,   i.u„vv    ,`v`.,~.._„    __       __

nombramlento  y  coiitratacl6n  de  personal,  o  tengan   inierer`cla  directa  o  indirecta  en  el   proceso  de  selecci6n  se  encuentran

prohlbidos  de  nombrar,  contratar  o  inducir  a  otro  a  hacerlo  en  su  entldad  respecto  a  sus  parientes  hasta  el  cuarto  grado  de
consanguinidad,        se{}undo        fJe        aflriitJad,         poi         r(iz6n        de        matnmonio,         `jni6r`        de        hecho        o        convivencia

Extl6ndase  la  prohibicKni  a  l`q  suscripclor`  de  c`()ntiatos  de  locaf,Ion  f]e  serv`icios,  contratos  de  consultoria,  y  otros  de  liaturaleza

similar".
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AUTORIZAC16N DE NOTIFICAC16N ELECTRf2±!±£±

identificado(a)    con    DN|     N°

`q' `\  `

`1=

-„
ri'

t'

domicilio  actual  en

En  este  contexto  de  Estado  de  Emergencia  Sanitaria y de  aislamiento  social  obligatorio,  cloy a

conocer  y  autorizo  al  Area   de   Recursos   Humanos  de  la   DRE   Puno/UGELs  a  ser  notificado

electr6nicamente a traves de  los siguientes medios, del  resultado de la evaluaci6n producto de

mi  postulaci6n  para  acceder a  una  plaza  de  nombramiento en  el  Regimen del  D.  Leg 276, en  las

siguientes vias de comunicaci6n:

Correo electr6nico principal:

Correo electr6nico alternativo:

Cuenta de Facebook:

Telefono de contacto:

Firmo  la  presente  declaraci6n jurada  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  49  del

Texto  Onico  Ordenado  de  la  Ley  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  y  en

caso   de   resultar   falda   la   informaci6n   que   proporciono,   me   sujeto   a   los   alcances   de   lo

establecido  en  el  arti'culo 411  del  C6digo  Penal,  concordante  con  el  articulo  33  del Texto  Unico

Ordenado   de   la   Ley   27444,   Ley   de   Procedimiento   Administrativo   General,   autorizando   a

efectuar   la   comprobaci6n   de   la   veracidad   de   la   informaci6n   declarada   en   el   presente

documento.

En fe  de  lo  cual firmo  la  presente.  Dado  en  la  ciudad  de  ......... „ .......... a  los  .„ ......... dl'as del  mes de

Del  2020.

Firma

rl
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